
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Asistente del Programa de Paisajes Terrestres

País /Base: Chile Oficina de País – Valdivia Familia: Paisajes Terrestres Nivel: Asistente

Misión  de  WWF: Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un
futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

Propósito del puesto:

Bajo la supervisión del coordinador del Programa de Paisajes Terrestres y como parte de este
equipo, el Asistente del Programa de Paisajes Terrestres deberá apoyar la ejecución de las
estrategias de conservación terrestre y los proyectos de este programa.  Trabajará para la
disminución de la huella ecológica y el resguardo de los objetos de conservación.  Propiciará
las condiciones habilitantes para la recuperación y conservación de los ecosistemas terrestres
de Chile  a través de un enfoque de paisaje y el trabajo con múltiples actores.  Generará
confianza para los cambios de paradigma necesarios para revertir las tendencias negativas en
cuanto a la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la resiliencia de los paisajes.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Paisajes Terrestres
Reporta a: Coordinador de Paisajes Terrestres
Colabora con: El Encargado de Certificación Forestal

I.  Responsabilidades clave

1. Apoyar adecuadamente y de acuerdo a lo requerido por la ejecución el plan de trabajo
del Programa de Paisajes de WWF Chile, en sus líneas de Restauración de Paisajes
Forestales, Resiliencia de Paisajes y Buenas Prácticas de Manejo basado en la promoción
de medios de vida sustentables y la planificación integrada del paisaje con múltiples
actores.

2. Apoyar la implementación de las estrategias del programa terrestre, la realización de
actividades y la ejecución de proyectos.

3. Trabajar coordinadamente con el Encargado de Certificación Forestal.
4. Planificar, facilitar y sistematizar actividades con otros organismos.
5. Colaborar en actividades de planificación, monitoreo, evaluación y reporte del equipo

del Programa de Paisajes y WWF Chile.



6. Participar de la reuniones semanales de equipo, y da cuenta de su trabajo, y aporta con
el objetivo de compartir y retroalimentar la información entregada por los miembros del
equipo.

7. Actuar con competencia y propiedad en las labores asignadas, se espera que tenga
iniciativa en cuanto a su rol como desarrollador de comunicación digital.

8. Actuar con competencia y propiedad en las labores asignadas.
9. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta capacidad de trabajo en un

ambiente multidisciplinario.
10. Realizar otras tareas que le asigne el supervisor cuando sea necesario.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con el Coordinador de Paisajes Terrestres de WWF Chile
al que reporta y de quien recibe orientación; comunicación regular con Encargado  de
Certificación quien trabaja coordinadamente y de quien también recibe lineamientos y
orientación.  Además se relaciona con otras unidades, particularmente con Estrategia y
Ciencia, los demás equipos de Conservación, Comunicaciones,  Operaciones y Filantropía
& Membresías.

2. Externas: A medida que se vaya integrando al equipo, asumirá ciertas labores de
comunicación con socios estratégicos en una capacidad técnica y eventualmente como
representante del equipo de paisajes y WWF Chile.  En todo momento se representa de
forma profesional y ética como integrante de WWF.

III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos: Poseer título profesional, de preferencia ingeniera(o) de recursos naturales,
conservación, medio ambiente, forestal, bióloga(o), agrónoma(o) o áreas afines.

Experiencia:
Experiencia  mínima  de  1  a  2  años  en  funciones  similares  a  lo  solicitado  en  esta
Descripción del Cargo.

Requisitos:
· Fluidez en español (escrito y hablado).
· Conocimiento de avanzado del estado de medio ambiente en Chile, sus amenazas y el

contexto global medioambiental.
· Conocimiento en computación, aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, etc.)
· Excelentes capacidades comunicacionales oral y escrito, especialmente para comunicar

con un público diverso, desde comunidades locales, funcionarios de gobierno y el sector
privado.



· Disposición a viajar de forma frecuente a nivel nacional.
· Licencia de conducir clase B.

Habilidades deseables:
· Fluidez en inglés escrito y hablado (acreditar).
· Experiencia de trabajo con comunidades locales o indígenas.
· Conocimiento del sector forestal y procesos de restauración ecológica en Chile.
· Manejo en sistemas de información geográfico: ArcGIS o similar.

Competencias:
· Orientación a resultados.
· Atención al detalle.
· Integridad y conducta ética.
· Desarrolla sus funciones sin mayor supervisión.
· Tolerancia a la frustración
· Sensibilidad y habilidad para interactuar con diversos públicos.
· Pasión por la conservación ambiental.


